
¿Hospital o Escuela? - El Mensaje

1- ¿Iglesia - Hospital o Escuela?

Ejemplo - Hospital Escuela
• Imagen
• Son las dos cosas

Las iglesias raramente son las dos cosas a la vez

Comparacion

Escuela
Mayoria de iglesias son como escuela

• Para los de adentro
• Requisitos para entrar
• Asistir
• Repetir lo que aprendiste
• Para verse bien

Hospital
• Sucio
• Para reparar problemas
• Para los de afuera
• Trabajas duro

2 - Jesus

El trabajo de Jesus era mas como de hospital que de escuela
Sí ensenaba, pero era para motivar cambios

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Lucas 5.27-32

Luc 5:27-32 Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví
(Mateo), sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: "Sígueme." (28) Y él, dejándolo todo, se
levantó y Lo seguía. (29) Leví Le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande
de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. (30) Y los
Fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: "¿Por qué comen y beben
ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores?" (31) Jesús les respondió: "Los
sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. (32) "No he venido a llamar
a justos, sino a pecadores al arrepentimiento."
Luc 5:27-32 After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his
tax booth. "Follow me," Jesus said to him, (28) and Levi got up, left everything and followed
him. (29) Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax
collectors and others were eating with them. (30) But the Pharisees and the teachers of the law
who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax
collectors and "sinners'?" (31) Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor,
but the sick. (32) I have not come to call the righteous, but sinners to repentance."

Su ministerio

Enfocados en los de afuera

Retaba a los religiosos
• Viporas
• No conocen a Dios
• No viven como personas que conocen a Dios
• Ignoran a los que estan lejos de Dios

Atraia a los lejos de Dios
• 12 discipulos
• Mujer/Poso
• Zaqueo
• Hijo Prodigo
• Con bebedores y prostitutas
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3 - Idea Grande: Existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar
proposito y paz en Cristo

Si asi era Jesus, asi debemos ser tambien

Paz con Dios

Hechos en imagen de Dios, para tener comunion con Dios

• Ser hijo
• Perdonado

Paz es importante porque somos hijos de la ira de Dios
Romanos 1
Rom 1:18-25 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres, que con injusticia restringen la verdad. (19) Pero lo que se conoce acerca de Dios
es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. (20) Porque desde la creación del
mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad,
siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. (21) Pues
aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a Dios ni Le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. (22)
Profesando ser sabios, se volvieron necios, (23) y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (24) Por
lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos. (25) Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y
adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén.
Rom 1:18-25 The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and
wickedness of men who suppress the truth by their wickedness, (19) since what may be known
about God is plain to them, because God has made it plain to them. (20) For since the creation
of the world God's invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly
seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. (21) For
although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their
thinking became futile and their foolish hearts were darkened. (22) Although they claimed to be
wise, they became fools (23) and exchanged the glory of the immortal God for images made to
look like mortal man and birds and animals and reptiles. (24) Therefore God gave them over in
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the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one
another. (25) They exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served created
things rather than the Creator—who is forever praised. Amen.

Rom 5:1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo,
Rom 5:1 Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through
our Lord Jesus Christ,

Proposito en la vida

Hechos en imagen de Dios, para hacer algo con Dios

Efesios 2.10
Efe 2:10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Efe 2:10 For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God
prepared in advance for us to do.

• Trabajar con Jesus
• Ayudando a otros a entrar en paz

Proposito es importante porque vivimos vidas sin proposito - sin impacto

4 - 5 Caracteristicas de una hospital

Y de nuestra iglesia
Definir como somos y la vision del futuro
Porque hacemos lo que hacemos y que haremos en el futuro

Para los de afuera

Una iglesia para personas que no van a una iglesia
• Evitamos cosas raras
• Vocabulario raro
• Decimos cosas importantes con palabras normales
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• No asustamos ni tratamos mal

Los que necesitan hospital
• Lejos de Dios
• Buscando a Dios
• Investigando

No esperes que sea para ti
• Musica
• Servicio
• Volumen
• Comida
• Como hacemos lo que hacemos

Todo arreglado para los de afuera
• Para que lo hallen atractivo
• Ambientes irresistibles

Si tu

Sucio

• Abierto con pecados
• Todos en proceso
• Algunos al principio del proceso
• Esta bien que no estas bien
• Solo nos sanamos si somos honestos

Los de afuera con todos sus problemas
Los de adentro honestos con sus problemas

Comunidad

• No solo asistir
• Cambios de vida occurren en comunidad

Reproduciendo

• Otra gente saludable
• Gente, lideres, comunidades, iglesias
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Lograr algo en vez de aprender algo

Mision

• Si estas adentro, trabajas
• Estudios
• Grupos
• Domingos
• Evangelismo

5 - Que hacer: Decidir Y Trabajar

Si no has decidido, decidir

• Paz con Dios
• Proposito en la vida

Si ya eres seguidor, decidir poner el hombro y luchar en este hospital

5 Trabajos fundamentales
• Asistir cada domingo
• Trabajar duro los domingos
• Invitar cada semana
• Grupo cada semana
• Biblia cada dia

6 - Porque Hacerlo: Estaremos colaborando con Jesus

Paz - Gente lejos vendra

Proposito - Gente adentro trabajará

7 - Aplicacion

Proximo Paso

• Decidir
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• Asistir
• Trabajar/Domingos
• Invitar
• Grupo
• Biblia

Comunion

Oracion
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